Rejilla programación viernes, 15 de marzo de 2019
Hora

Programa y descripcion

06:00

El último superviviente

45 m

Descubra todos los secretos de "El último superviviente". Conozca al equipo de rodaje de Bear
Grylls y descubra hasta dónde tienen que llegar para filmar imágenes incomparables.

06:45

El último superviviente

45 m

Bear deberá ser creativo para encontrar agua potable, caminar a la costa, pescar un pulpo,
construir un refugio con acacias y despacharse un sabroso menú de insectos y polillas.

07:30

¿Cómo lo hacen?

25 m

¿Cómo funcionan las máquinas de construcción más versátiles del mundo? También podremos
ser testigos de los trabajos de mantenimiento del Skydeck de la Willis Tower en Chicago.

07:55

¿Cómo lo hacen?

25 m

En este episodio descubriremos cómo se cultivan y tuestan los cacahuetes para transformarlos
en crema de cacahuetes y cómo se prueban todos los dispositivos de nuestros hogares.

08:20

¿Cómo lo hacen?

25 m

En este episodio descubriremos cómo se extrae el mármol para los monumentos de Washington,
cómo se crea la salsa de tabasco y cómo se fabrican paraguas a prueba de tormentas.

08:45

¿Cómo lo hacen?

25 m

En este episodio descubriremos cómo se fabrica la cerveza negra irlandesa, cómo los gusanos
de seda ayudan a crear bolsas y ropa y cómo se consigue introducir la sopa en latas.

09:10

¿Cómo lo hacen?

25 m

En este episodio descubriremos cómo se utilizan fosfatos para apagar incendios y cómo repostan
y reabastecen los cruceros antes de hacerse a la mar para cruzar océanos enteros.

09:35

¿Cómo lo hacen?

25 m

En este episodio descubriremos por qué las ruedas de aviones se agarran tan bien, cómo se
dispara el arma de fuego más rápida del oeste y cómo se instala el césped artificial.

10:00

¿Cómo lo hacen?

30 m

¿Cómo se fabrica una rueda de ruleta completamente imprevisible? ¿Cómo se produce el aceite
de oliva más puro del mundo? ¿Cómo se transforma un cacharro en un Batmóvil clásico?

10:30

Pesca de gigantes

50 m

El presentador y experto en peces gigantes, Cyril Chauquet, va en busca de criaturas acuáticas
colosales por los rincones más remotos del planeta.

11:20

Pesca de gigantes

55 m

El presentador y experto en peces gigantes, Cyril Chauquet, va en busca de criaturas acuáticas
colosales por los rincones más remotos del planeta.

12:15

Expedición al pasado

50 m

Josh Gates, experto en arqueología y aventurero, se traslada este episodio a Gran Bretaña para
explorar los orígenes del monumento místico de Stonehenge.

13:05

Expedición al pasado

50 m

El aventurero Josh Gates se adentra en la antigua ciudad maya de El Mirador a la búsqueda de
las tumbas perdidas de una misteriosa dinastía desaparecida, los Reyes Serpientes.

13:55

Control De Fronteras: España

30 m

En esta serie seremos testigos de las actuaciones de los Servicios de Control de Fronteras de
España en su lucha constante para combatir las drogas, las armas y los terroristas.

14:25

Control De Fronteras: España

25 m

En esta serie seremos testigos de las actuaciones de los Servicios de Control de Fronteras de
España en su lucha constante para combatir las drogas, las armas y los terroristas.

14:50

Control De Fronteras: España

30 m

En esta serie seremos testigos de las actuaciones de los Servicios de Control de Fronteras de
España en su lucha constante para combatir las drogas, las armas y los terroristas.

15:20

Control De Fronteras: España (Especial)

30 m

Los Servicios de Control de Fronteras de España se encuentran bajo la amenaza constante de
drogas, armas y terroristas. Su trabajo consiste en detectar todos los peligros.

15:50

En mitad de la nada

55 m

En lo más profundo de Alaska se encuentra un singular pueblo de Estados Unidos: McCarthy.
Sus 42 habitantes luchan sin descanso contra los elementos para mantener su forma de vida.

16:45

En mitad de la nada

60 m

En lo más profundo de Alaska se encuentra un singular pueblo de Estados Unidos: McCarthy.
Sus 42 habitantes luchan sin descanso contra los elementos para mantener su forma de vida.

17:45

Megaestructuras
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55 m

El hipódromo definitivo de lujo, el Hipódromo de Meydan, en Dubái, hará de esta ciudad una
capital de las carreras de caballos. ¿Lograrán terminarlo a tiempo para la Copa Mundial?

18:40

Megaestructuras

60 m

Capital Gate en Abu Dabi es el rascacielos más inclinado del mundo. Se ha necesitado una
ingeniería extraordinaria para lograr levantar esta estructura. ¿Cómo lo han conseguido?

19:40

Megaestructuras

55 m

Abu Dabi es la ciudad más rica del mundo. Se ha planeado una microciudad con una estructura
muy peculiar para ayudar a Abu Dabi a sobresalir en el mundo: un rascacielos circular.

20:35

¿Cómo lo hacen?

30 m

¿Cómo se consigue transformar el pelo de cabra en tejidos? ¿Cómo se construye un quad que
puede convertirse en un jet-ski? ¿Y cómo se crea el instrumento de los ángeles, el arpa?

21:05

¿Cómo lo hacen?

25 m

Descubra los secretos de fabricación de objetos sencillos que son con frecuencia el resultado de
procesos de producción e ingeniería extraordinarios y de gran sofisticación.

21:30

¿Cómo lo hacen?

30 m

¿Cómo se evita que los criminales puedan utilizar los datos de nuestras tarjetas de crédito? ¿Y
cómo se consigue levantar un buque de 1000 toneladas a una altura de 70 metros?

22:00

Ghost Rider: Espíritu de venganza

115 m

Johnny (Nicolas Cage), que sigue luchando con su maldición como el cazarrecompensas del
diablo, colabora con una secta secreta de la iglesia para salvar a un joven del demonio.

23:55

Underworld: El despertar

95 m

Cuando los humanos descubren la existencia de los clanes de vampiros y licántropos, Selene
deberá proteger a ambas especies de la amenaza de exterminio que representa la humanidad.
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